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NTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA ARCHICOf'RADIA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISl.' 
E LA CORONACION DE ESPINAS, NUESTRO PADRE JESUS CON LA CRUZ AL HOMBRO, 

NUESTRA SE~ ORA DEL VALLE Y SANTA MUJER VERONICA. 
Iglesia de la Anunciación . 



QUERIDOS HERMANOS: 

Deseo informaros a través de estas líneas, que en la última comida de Hermandad, celebrada t 
pasado Viernes de Dolores, nuestro hermano Don Federico María Pérez Estudil/o y SáncheZ, nos pn 
sentó su dimisión como Director Espiritual de la misma. Esta dimisión, la basó nuestro querido Do. 
Federico, en sus m <1ltip/es ocupaciones, que como todos sabemos le llevan todo el día y en todas ella 
se entrega al máximo, no pudiendo dedicarle el tiempo que él desearía y que nuestra Hermandad nea 
sita y merece. 

Es por tanto que este Hermano Mayor, tuvo que aceptar su dimisión, comprendiendo que éstt 
está totalmente justificada y razonada. Pero es mi deseo, y así se lo hice saber a Federico, que su dim1 
sión no implica que continúe colaborando con la Junta de Gobierno actual en la medida de sus posib1 
lidades, seguir celebrando "su misa, en nuestra Función Principal y colaborar como sacerdote y he1 
mano en la conmemoración del IV Centenario de /afusión de nuestras hermandades de la Coronació, 
de Espinas y de la Santa Faz. 

Una vez presentada de forma oficial por él su dimisión en el Palacio Arzobispal, el seflor Vicari1 
General, a propuesta nuestra, tuvo a bien nombrar a Don Manuel Garrido Orta, Canónigo MagistrG 
de la Santa Iglesia Catedral, como nuevo Director Espiritual de esta Hermandad. 

Don Manuel, que es de todos bien conocido, ocupó la Sagrada Cátedra en dos ocasiones, en l: 

Septenario Doloroso a Nuestra Seflora del Valle. 

Aprovecho la oportunidad, desde estas líneas, para darle la más cordial bienvenida y pedirle tl 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y a Nuestra Seflora del Valle, que ilumine sus pasos pan 
conseguir una mayor participación de todos los hermanos en la vida espiritual de nuestra Hermandad. 
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HIPOLITO DE OYA JIMENEZ-PLACEl 
Hermano Mayo 



PRESENTACION 
Queridos Hermanos del Valle: Aunque no 

necesitáis mucha presentación porque solo se sue
le "presentar" a quien no es suficientemente co
nocido, pero creo que debo hacerlo así, por sim
ple protocolo. 

Sabéis que en el almuerzo de Hermandad del 
Viernes de Dolores, D. Federico indicó que se re
tiraba de su cargo de Director Espiritual, después 
de un montón de años en él, alegando motivos 
de salud y de tiempo. 

La Junta de Gobierno aceptó esta dimisión. 
Y, a los pocos días, se pusieron en contacto con
migo por si quería sustituirle. Estudiamos por en
cima las obligaciones, actos, posibilidades, etc., 
y aunque en cuestión de salud y de tiempo casi 
empato con Federico, he aceptado incorporarme 
a vuestra Hermandad por el tiempo que resta de 
mandato a la actual Junta de Gobierno, después 
de manifestar la posibilidad de que muchas ve
ces yo, por mi trabajo, no pueda estar presente 
en muchas "cosas". 

Cuando escribo estas líneas, aún está en trá
mite del Arzobispado mi nombramiento. No sé 
si, cuando este Boletín esté en tus manos, ya lo 
tendré. Si hubiera algún contratiempo, pues esta 
presentación no vale, y en paz. 

Creo que debemos empezar por un intercam
bio de ideas, que puede comenzar con una Char
la, que daré a todos (y quisiera que todos estu
vieran presentes) en la que os manifieste mi PRO
GRAMA. 

Tengo muy claro que las Hermandades de
ben ya de una vez sentirse incorporadas de lleno 
a una tarea de evangelización. Y esto es lo que 
pretendo. Los demás aspectos de las mismas ya 
sé que vosotros lo haréis con la misma perfección 
de siempre, porque en esos aspectos sois maes
tros. 

En el primer contacto que tenga con la Jun
ta ya señalaremos día, sitio, modo, hora, actos, 
etc. Me gustaría que fuera en algún pueblo cer
cano, junto a una Imágen de María, tortilla in
cluida y con el aliciente de una pequeña excur
sión. Creo que el ambiente ayuda a comenzar una 
ilusión, porque se sale de la monotonía. 

3 

Esperad, por tanto, una nota en vuestra ca
sa anunciando lo que hayamos determinado. Por 
supuesto antes de comenzar el verano, para ir tra
zando las líneas de trabajo para el Curso. 

Mientras ... siguen las Charlas Bíblicas el lu
nes que toca. Ya la última se notó más numero
sa. A ver si váis todos tomando conciencia de que 
es necesario empujar, entre todos, este barco de 
la Hermandad. 

Ni que decir tiene que, si llega el nombra
minto, estoy a vuestra total disposición. 

Un abrazo de hermano 
MANUEL GARRIDO ORTA 

Por si me necesitáis: 
Cartas: Apartado de Correos 346 
41080 SEVILLA 
Teléfono: 435 11 59. 



CONMEMORACION DEL IV CENTENARIO 
DE LA FUSION DE LA HERMANDAD 

El próximo afio 1990, celebramos los cuatro
cientos añ.os de la fusión de la Hermandad de Na
zarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas, con la de Nuestro Padre Jesús con la 
Cruz al Hombro, Nuestra Señora del Valle y Santa 
Mujer Verónica. 

Nuestra Archicofradía se creó como conse
cuencia de la fusión de las Hermandades de la 
Coronación de Espinas y la de la Santa Faz, en 
el año 1590, en el Convento del Valle, y de ahí 
vino la advocación de Nuestra Señora del Valle, 
ya que la imágen que hoy veneramos con esta ad
vocación, originariamente se la conocía con el 
nombre de Nuestra Señora de la Encarnación. To
da esta referencia histórica ya se publicó, muy de
talladamente, en el número primero del Boletín 
CORONACION, y componen el título prelimi
nar de nuestras Reglas. 

La Junta de Gobierno está preparando una 
serie de actos, tanto religiosos como culturales, 
para COI1I11emorar dicho aniversario. Es intención 
de que estos actos tengan gran relevancia, como 
ya expusimos al Excmo. Señor Arzobispo de Se
villa, Fray Carlos Amigo Vallejo, en la visita pas
toral que realizó a nuestra iglesia en el pasado mes 
de Febrero. 

Se caracterizarán por una mayor solemnidad 
de los cultos que celebramos a nuestros Sagrados 
Titulares a lo largo del año, así como una serie 
de conferencias de tipo religioso en fechas a de
terminar. Por otro lado, se está confeccionando 
un programa de conferencias de tipo cultural y 
un ciclo de conciertos. Todo ello se expuso en una 
reunión de hermanos que el pasado día 6 de Ju
nio celebramos en nuestra iglesia. 

Debemos tener en cuenta que la organización 
de esta conmemoración no debe ser exclusiva de 
la Junta de Gobierno, por lo que desde aquí, pe
dimos participación en dicha organización a to
dos los hermanos, por lo que todas aquellas ideas 
que tengáis las pongan ustedes en conocimiento 
de la Junta de Gobierno, y si fueran factibles, in-
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tentar realizarlas. Hay que tener en cuenta que 
el programa completo debe estar terminado an
tes del próximo mes de Noviembre, por lo que es
tas sugerencias deben estar en poder de la Junta 
de Gobierno antes del mes de Septiembre, para 
confeccionar el programa definitivo y presentar
lo al Cabildo General Extraordinario que celebra
remos durante el mes de Octubre, que será quien 
lo apruebe. Posteriormente, este programa será 
publicado en una edición especial del Boletín CO
RONACION, en el mes de Diciembre. 

También la Junta de Gobierno ha pensado 
en la financiación de estos actos conmemorati
vos. En la actualidad se están haciendo gestio
nes con diversas entidades bancarias y empresas, 
para que subvencionen algunos de ellos. No obs
tante, también se está estudiando establecer una 
cuota extraordinaria que cubra parte de los gas
tos y cuya forma y cuantía serían aprobadas en 
el Cabildo General Extraordinario al que antes 
hacemos referencia. 

En cuanto a la participación que pedimos a 
todos los hermanos, ya en el Cabildo General Or
dinario del pasado mes de Diciembre, se dió la 
sugerencia de que se debería hacer una exposi
ción de fotografías antiguas de la Hermandad. 
Pues bien, como comprenderéis, para llevar a ca
bo esta exposición debemos reunir un número 
considerable de ellas, por lo que desde"aquí, ya 
emplazamos a todos aquéllos hermanos que po
sean algunas con cierto interés y estén dispues
tos a prestarlas a la Hermandad, que se hará res
ponsable de ellas hasta su devolución a los pro
pietarios, se pongan en contacto con nuestro fis
cal, Don Fernando Caparró, o bien con Secreta
ría o Mayordomía, para ir confeccionando esta 
exposición. 



GOTAS DE CERA 
El día 12 de Junio, a las ocho de la tarde, 

Don Manuel Garrido Orta, Canónigo Magistral 
d~ la Santa Iglesia Catedral, celebró la Eucaris
tía ante el altar de nuestros Sagrados Titulares, 
tomando posesión de su cargo como Director Es
piritual de la Archicofradía. 

Posteriormente, dirigió una charla sobre el 
tema "Iglesia y Cofradía". 

• • • 
El pasado 16 de Mayo, comenzó a prestar sus 

servicios en nuestra Hermandad como segundo 
capiller, Don Vicente Lozano García, tantos años 
vinculado a nosotros en los cultos internos y ex
ternos. 

Vicente será una valiosa ayuda para nuestro 
entreñable Antonio Nieto, que seguirá ostentan
do el cargo de capiller y percibiendo sus remune
raciones con carácter vitalicio, según lo acorda
do en Cabildo de Oficiales. 

• • • 
En la pasada solemnidad del Santísimo Cor

pus Christi, la Hermandad instaló un altar be
llamente exornado por nuestra priostía, en el ves
tíbulo del patio de operaciones, de la sede cen
tral del Ban90 Hispano Americano, de la calle 
Sierpes. 

Desde estas líneas agradecemos al Hispano 
Americano el cúmulo de atenciones y facilidades 
que nos prestó para poder llevar a cabo esta ins
talación, por la que hemos recibido infinidad de 
felicitaciones. 

• • • 
El 27 de Mayo hizo estación ante nuestro 

templo la Santísima Virgen de la Esperanza Ma
carena, camino de la Santa Iglesia Catedral don
de se conmemoraría el XXV aniversario de su Co-

. ronación Canónica. 
Se cantó a la Señora el "Salve Madre" y hu

bo una recíproca ofrenda floral, siendo el acto 
de gran emotividad cofradiera. 

Felicitamos efusivamente a la Hermandad de 
la Macarena por todos los actos celebrados para 
la conmemoración de esta efem~rides. 
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Ha sido aprobado en Cabildo de Oficiales, 
que topos aquéllos hermanos que por descono
cerse su paradero actual, o bien por algún moti
vo injustificado adeuden cuotas desde el año 1985 
y anteriores que, nó se les dará de baja, pero per
derán todos sus derechos como hermanos así co
mo su antigüedad en la Archicofradía. 

• • • 
Todos aquéllos hermanos que hasta el pasa

do mes de Febrero cumplieron 50 años como Her
mano de esta Archicofradía, y que no pudieron 
recoger el pergamino, que como recuerdo de di
cho aniversario se entregó durante la celebración 
del Triduo en honor del Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, pueden pasar a recoger
lo por las dependencias de la Hermandad. 

• • • 
Se recuerda a todos aquéllos hermanos que 

tengan aún pendientes de abonar las misas en
cargadas, se ponga en contacto con el diputado 
de cultos, Don Clemente Crespo Zambrano para 
el pago inmediato de dichos estipendios, pues en 
caso contrario, quedarán anuladas las intencio
nes encargadas a partir del próximo UNO DE JU
LIO del corriente año, según se aprobó en el Ca
bildo General Ordinario de 20 de Diciembre de 
1988. 

• • • 
Recordamos a los hermanos que aún no han 

domiciliado el pago de sus cuotas a través de en
tidad bancaria, envíen a Mayordomía la autori
zación correspondiente, ya que a partir del UNO 
DE ENERO de 1990, las cuotas cobradas por el 
cobrador irán incrementadas en el tanto por cien
to que se le abona al mismo por esta gestión. 

• • • 
A todos los hermanos que cambien de do

micilio o número de teléfono, les agradeceremos 
lo pongan en conocimiento de la Hermandad, pa
ra tener actualizado el censo de la misma y que 
puedan seguir recibiendo este Boletín y el resto 
de la correspondencia. 



Fragmento del altar instalado en el Banco Hispano Americano, de la calle Sierpes, 
con motivo del Santísimo Corpus Christi. 
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Detalle del "paso" de Nuestra Señora del Valle, el pasado Jueves Santo, 23 de 
Marzo de 1989. 



ESCRITORES Y ARTISTAS, 
EN LA HERMANDAD DEL VALLE 

Nuestro hermano Fernando Caparró, me pide una especie de relación de hermanos artistas, en el más amplío sentido de 
la significación, que han pertenecido y pertenecen a esta Hermandad. Hermandad que el Pontífice León X elevase a Archicofra
día, siendo la primera de Penitencia que en Sevilla obtuvo tal categoría. 

Por la premura del tiempo, no me es posible hacer una investigación en nuestros archivos, que por otra parte necesitaría 
una ordenación, en su reducido sitio y espacio. Por lo tanto, recurriré a mi torpe memoria a través de lo leído y oído relatar 
a lo largo de mis cincuenta y dos años de hermano. 

Sé que en el siglo XIX, cuando nuestra Hermandad y Archicofradía de Penitencia, adquiere un prestigio artístico inusitado, 
que le daría este carácter de señera y prestancia seriedad artística, (adquiere el palio de seda morada que perteneció a la Herman
dad de la Antigua y Siete Dolores. 1805). Obtuvo el privilegio del Consejo de Castilla de usar túnica morada y no descubrirse 
el rostro sus hermanos al pasar por los tribunales, además de otros muy dignos privilegios. Por ejemplo: el título de Real por 
el Rey Carlos IV. En 1880 Doña Teresa del Castillo, borda túnica para el Cristo de la Cruz al Hombro, (con cuya sagrada imágen, 
ando en investigación sobre su ejecución por Juan Gómez, alrededor de mil seiscientos veinte, sirviendome de referencia la fecha 
del Nazareno de la Iglesia Priora! del Puerto de Santa María) y es talla devoción por esta nuestra Hermandad, que dicha borda
dora, realiza otra túnica de terciopelo y oro para la Verónica; túnica yá desaparecida, probablemente pasados sus bordados a 
otro menester. Anteriormente, en 1799, el escultor Juan B. Patrone, forma parte de esta corporación nazarena, como consecuen
cia de realizar las hechuras de las imágenes de San Juan y la Magdalena, abonándosele por ellas cien reales y que acompañarían 
a la Santístima Virgen, en el paso procesional del Jueves Santo. 

Sé que hay referencias en algunos escritos, de más de un artista de las letras y las Bellas Artes; pero al alcance del tiempo 
y de mi memoria, en lo que llevamos de siglo, Vicente Gómez Zarzuela (nuestro inolvidable cofrade), trajo a la Hermandad 
a los ilustres hermanos Alvarez Quintero, los cuales escribieron las letras de nuestras yá clásicas "Coplas". Y el poeta Adriano 
del Valle. Y aquél gran cofrade, escritor costumbrista y poeta Don Francisco Muñóz y Pabón, apasionado de Nuestra Señora 
del Valle, desde que llegó a Sevilla para ingresar en el Seminario Metropolitano, porque su Patrona de Hinojos, también ostenta 
esta bella advocación. Este insigne nuestro hermano, donó a la Macarena una Pluma de Ave de oro, que Sevilla le dió por sus
cripción popular. Y es curioso, que las dos plunas de ave de oro (honor y símbolo que se les dá a los escritores insignes) que 
poseen dos Dolorosas sevillanas, las dos sean de dos meritísimos escritores y hermanos del Valle: Muñóz y Pabón y Santiago 
Montoto. La del primero, como ya he dicho anteriormente, en poder de la Macarena, por la defensa que hizo de la Virgen enluta
da cuando la muerte de Joselito, y la de este último, Académico de la Real Española y adquirida por suscripción nacional, en 
poder de Nuestra Señora del Valle, por disposición testamentaria. 

Pero he de abreviar espacio porque se me exige, como dos folios a doble espacio. Entonces cómo no recordar al gran charlis
ta de habla hispana García Sanchiz. Y al gran escritor y teólogo Fray Justo Pérez de Urbe!. Y al eximio escritor e investigador 
c;elestino López Martínez. Y al historiado en Bellas Artes Fernando Jiménez-Piacer. Y al siempre recordado benefactor nuestro, 
de ágil pluma, Pérez Embid. Y a Luis Ortíz Muñóz, escritor sevillanamente erudito. Y a Eduardo Marquina, a quién conocí 
por la Hermandad, creo que alrededor del IV Centenario de la Coronación de Espinas. Y a Sebastián García Díaz, internacional
mente reconocido por muchas Academias del mundo, por su elocuente erudicción y escritos. Y a nuestro siempre recordado 
hermano (y cuanto más pasa el tiempo más sevillanamente recordado), con su entusiasta humildad cristiana, pero mejor poeta 
y único para exaltar a la Virgen, Antonio Pedro Rodríguez Buzón. 

Y Antonio de la Banda, tan amante de la Señora como buen escritor y orador sapientísimo. Y Francisco Cuéllar, a quién 
le cabe el honor de descubrir el autor de nuestro titular el Cristo de la Coronación, en una paciente labor investigadora y artísti
ca. Y de pintores, Gonzalo Bibao. Y Miguel Angel del Pino. Y Virgilio Mattoni, de quién le oí decir a nuestro, para mí, como 
un patriarca hermano Don Luis Piazza de la Paz, era el paño de Verónica anterior al que pintara Miguel del Pino. Y el escultor 
Joaquín Bilbao, autor de las figuras de nuestro primer "paso". Y hermano nuestro el imaginero Ordóñez, quién limpiara el 
rostro de Nuestra Señora e hiciera las manos, cuando el conato de incendio que sufriera nuestro altar, hacer muchísimo tiempo. 
Y recordemos a Gustavo Bacarisas, a quién ví más de una vez en misa, devoto y solemnemente bondadoso. Y Hohenleiter, de 
quién posee la Hermandad dos cuadros de nuestros Cristos, en su itinerario procesional. 

Y muchos y contemporáneos artistas; algunos de ellos Catedráticos de la Facultad de Bellas Artes, como Francisco Borrás 
y Justo Girón entre otros. Y por último para cerrar esta torpe relación, nuestro hermano Francisco Maireles, Profesor Hemérito 
de nuestra Universidad Hispalense y autor y realizador de la feliz idea de ir convocando, cada año, a un insigne y famoso artista 
de nuestra geografía pictórica, hasta conseguir, ésta nuestra querida Hermandad y Archicofradía un día no muy lejano, una 
colección digna de museo, de paños de Verónica, con el divino simulacro de la Faz de Cristo. 

M. LOZANO 
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Continuación de las Santas Reglas 

CAPITULO IV 

DE LOS AUXILIARES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Regla 32.- Una vez la Junta haya tomado posesión de sus cargos, esta designará, a propuesta del Her
mano Mayor, un número de Consiliarios Asesores que podrá alcanzar pero no superar, 
el de componentes de la Junta de Gobierno. Estos Consiliarios están llamados a asesorar 
a la Junta o al Hermano Mayor, si se les requiere para ello, en aquéllas materias que se 
consideren pertinentes, pudiendo ser citados, todos o algunos, a los Cabildos de Oficiales, 
con voz pero sin voto. 

Regla 33.- Dada la misión que estos Hermanos están llamados a representar, se procurará que su elec
ción recaiga sobre los de mayor antigüedad y formación o en los que anteriormente hayan 
pertenecido a las Juntas de Gobierno o bien, a los que se hayan distinguido por su trabajo 
y celo hacia la Corporación 

Regla 34.- También puede designar la Junta, unos Auxiliares de la misma, cuyo número no exceda 
de diez, adscribiéndoseles a mayordomía, secretaría, priostía, cultos, gobierno o caridad, 
al fin de que, prestando su colaboración a los titulares de los cargos, se preparen para po
der desempañ.arlos en su día. Su designación se atribuirá preferentemente a los jóvenes, 
pudiendo, si así lo estima el Hermano Mayor, asistir a los Cabildos de Oficiales, con voz 
pero sin voto. 

Regla 35.- Asimismo queda facultado el Hermano Mayor para convocar a Cabildo, con voz pero sin 
voto, a aquellas personas cuya opinión o consejo estime prudente que el Cabildo de Oficia
les conozca. 

Regla 36.- Exceptuadas solamente con las limitaciones que señ.ala la regla doce, pueden las Hermanas 
ser auxiliares. de secretaría, mayordomía, priostía, etc. y miembros -de las comisiones co
rrespondientes que más adelante contemplarán estas Reglas. 

Regla 37.- La. Junta de Gobierno designará de entre las Hermanas, las Camareras de Nuestra Señ.ora 
del Valle y de las Santas Mujeres; correspondiendo al cuidado de ellas cuanto se refiere 
a los Ornamentos Sagrados, así como manteles y otros accesorios del Altar: Corporales, 
manutencias, purificadores, albas, a cuyo fin tendrán de mayordomía la asignación econó
mica necesaria. 

Regla 38.- Con la aprobación del Cabildo de Oficiales, las Camareras podrán designar entre ellas a 
aquéllas Hermanas que consideren más aptas para estas labores, así como designar auxilia
res. 

CAPITULO V 

DE LA JUNTA ECONOMICA 

Regla 39.- De conformidad con lo ordenado en el Cánon 1.280 del Código de Derecho Canónico, 
se establece la Junta Económica, que tiene como misión fundamental la confección del pre
supuesto anual de gastos e ingresos de forma nivelada, con las cantidades que la Herman
dad pueda disponer a tal fín. El Mayordomo hará un proyecto de Presupuesto antes del 
15 de Diciembre de cada añ.o para el siguiente, que será discutido y redactado en firme 
por la Junta Económica y sometido a la aprobación del Cabildo General, previo conoci
miento del de Oficiales y dictámen del Fiscal. Una vez aprobado por·el Cabildo General, 
se someterá a la sanción del Vicario del Arzobispado, juntamente con el estado de cuentas 
y liquidación del ejercicio anterior. 
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Regla 40.- También podrá la Junta Económica formar Presupuestos Extraordinarios para acomett 
aquellos gastos que tengan este carácter, como reformas y otros análogos. En estos pres1 
puestos se estudiará la financiación por donativos, cuotas extraordinarias o aportaciont 
de los ingresos ordinarios, para conseguir su nivelación. La aprobación de estos Presupuest< 
se hará de la misma forma que los Ordinarios. 

Regla 41.- La Junta Económica estará compuesta por: El Hermano Mayor, que la presidirá, el M: 
yordomo que actuará de secretario, dos representantes-de la Junta de Gobierno y tres n 
presentantes del Cabildo General, elegidos anualmente por estos y que no podrán ser mien 
bros de la Junta de Gobierno. 

Regla 42.- Además de lo anteriormente establecido, será misión de la Junta Económica vigilar la mi:t 
cha de la Hermandad en el aspecto financiero, debiendo tener conocimiento de las cuent< 
antes de que se presenten al Cabildo de Oficiales. 

TITULO TERCERO 

DE LOS CARGOS Y COMISIONES 
DE LA JUNTA. DE GOBIERNO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Regla 43.- Establecidos los diferentes cargos de la Junta de Gobierno, es preciso definir las funciont 
a desempeñar. Pero ha de advertirse que la Junta de Gobierno siempre podrá sefialar otr2 
misiones distintas a las aquí conferidas, si lo precisa el bien de la Hermandad. lgualment 
debemos hacer constar que los miembros de la Junta de Gobierno han de distinguirse pe 
su celo y caridad, fomentando la unión entre todos los Hermanos componentes de la A1 
chicofradía. 

CAPITULO 11 

DEL HERMANO MAYOR 

Regla 44.- Corresponde al Hermano Mayor ostentar la representación de la Hermandad en toda clas 
de actos, públicos y privados, ante cualquier jurisdicción o autoridad, sea ésta eclesiástic< 
civil, política o militar, así como ante los Tribunales. 

Regla 45.- En el ejercicio de las facultades que en el artículo anterior se le atribuyen, podrá conferi 
poderes, generales o especiales, a favor de procuradores o letrados que defiendan los int€ 
reses de la Archicofradía ante cualquier juzgado, tribunal o autoridad. Así mismo, el He1 
mano Mayor es el encargado de velar por el buen funcionamiento de la Hermandad y e 
exacto cumplimiento de sus Reglas, pudiendo delegar en los Tenientes de Hermano Mayo 
y otros miembros de la Junta de Gobierno aquéllas misiones específicas que considere co11 
venientes. 

Regla 46.- Convocará los Cabildos, redactando el Orden del Día, que entregará al Secretario par 
su comunicación; así mismo concederá el uso de la palabra según el orden de petición, qu 
llevará el Secretario en los Cabildos, cuidando el buen orden de estos. · 
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Regla 47.- Lleverá la firma de la Hermandad juntamente con el primer Teniente de Hermano Mayor, 
Mayordomo y Clavero, de forma que han de firmar bien el Hermano Mayor con el Mayor
domo o Clavero, bien uno de estos dos con el primer Teniente de Hermano Mayor, en 
las cuentas corrientes, libretas de ahorro o en cualquier otro documento bancario que la 
Hermandad precise para su desenvolvimiento. 

Regla 48.- Juntamente con el Mayordomo, Secretario y Diputado Mayor de Gobierno, formará la 
nómina de la Cofradía en la Estación de Penitencia del Jueves Santo, correspondiéndole 
en ella la presidencia del "paso" de Nuestra Sefíora del Valle, que podrá delegar en los 
Tenientes de Hermano Mayor o Conciliarios, por su orden. 

Regla 49.- Por último, como máxima autoridad de la Hermandad, corresponde al Hermano Mayor 
la dirección de la misma, pudiendo dar cuantas órdenes, necesarias o convenientes, estime 
a dicho fin, sin más limitaciones que aquéllas que las Reglas reserven a los Cabildos Gene
ral o de Oficiales. 
En caso de extrema urgencia, consultando a ser posible con el primer Consiliario o cual
quier otro miembro de la Junta de Gobierno, podrá tomar las resoluciones que estime con
veniente, dando cuenta al inmediato Cabildo correspondiente. 

CAPITULO 111 

DE LOS TENIENTES DE HERMANO MAYOR 

Regla 50.- Los Tenientes de Hermano Mayor sustituirán, por su orden de prelación al Hermano Ma
yor, en caso de ausencia o enfermedad, en los cuales tendrán las mismas misiones y prerro
gativas. 

Regla 51.- Además de las misiones encomendadas en la Regla anterior, tendrán: El primer Teniente 
de Hermano Mayor la firma, en sustitución del Hermano Mayor, en cuantos documentos 
bancarios se produzcan, la vigilancia en la conservación de los objetos artísticos y valiosos 
de la Hermandad, que están al cuidado de los Priostes o Camareras, velando para que se 
conserven, restauren o renueven y se enriquezcan las insignias y efectos de nuestra Archi
cofradía, para que se conserve el arte y buen gusto que siempre la caracterizó. Igualmente 
debe intervenir y cuidar la realización del inventario, que se detallará en el Capítulo corres
pondientes a los Priostes, poniendo su V0 B0 al pie del mismo, una vez lo encuentre confor
me. 

Regla 52.- El segundo Teniente de Hermano Mayor tendrá, como misión específica, el fomento de 
la unión, convivencia y mutua ayuda entre los miembros de la Archicofradía y en especial 
el contacto con el Diputado de Caridad; correrá así mismo a su cargo el recuerdo del cum
plimiento de lo acordado en actas, así como vigilar la conservación de los documentos del 
Archivo. 

CAPITULO IV 

DE LOS CONSILIARIOS 

Regla 53.- Los Consiliarios, por su orden de nombramiento, que será el de antigüedad en la Archico
fradía, excepto el primero, que será el Hermano Mayor saliente, están llamados a sustituir 
al Hermano Mayor o los Tenientes de Hermano Mayor, en casos de ausencia, enfermedad 
u otra imposibilidad de actuar, en cuyos supuestos ejercerán aquellas funciones que corres
pondan a quienes sustituyan. Además los Consiliarios realizarán aquéllas misiones que ex
presamente delegue o les encargue el Hermano Mayor. 

Regla 54.- Como mision delegada, los Consiliarios tendrán la de formar parte de las Comisiones que 
se establezcan en el Capítulo IX de este Título. 

(Continuará) 
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